INFANT
SCHOOL SUPPLIES 2018
INFANT
NOTA: Los textos deben venir forrados con plástico transparente. Deben llevar en la tapa (bajo el plástico) el
nombre del estudiante y el curso. Se sugiere las marcas indicadas entre paréntesis. y/o comprar materiales
de buena calidad, a fin de no perjudicar el trabajo de los estudiantes y lograr una mayor duración de éstos.

YEAR SUPPLIES
6
Fotos tamaño carnet con Rut y con uniforme.
1
Foto de la familia.
1
Foto del estudiante tamaño postal
1
Caja de lápices de colores triangulares
grandes
(Faber-Castell)
2
Caja de marcadores tamaño Jumbo (FaberCastell)
2
Pinceles Nº 10
4
Plumones para pizarra blanca (distintos
colores)
1
Marcadores permanente negro sharpie
punta fina
2
Plumones permanentes color negro
3
Témperas de 250 cc. de color a elección
(proarte)
1
Témpera de 250 cc. De color blanco
6
Pliegos de cartulinas de distintos colores
1
Block papel entretenido
1
Block goma eva glitter
1
Block goma eva plush
1
Block de cartulina metálica
1
Block papel lustre
1
Block papel gamusino
1
Block cartulina
1
Block cartulina fluorescente
1
Block de dibujo grande
2
Block de dibujo chico
4
Pliegos de papel crepé de colores fuertes
5
Pliegos de papel de envolver (Kraft).
3
Pliegos de papel volantín (colores fuertes).
1
Pliego de cartulina española.
2
Pliegos de cartulina blanca
1
Pliego de cartón forrado
1
Pliego de corcho grande
1
Pliego de cartón piedra grande
3
Pegamentos en barra (Artel – UHU)
2
Frascos de cola fría de 225 grs.
1
Pegamento transparente (silicona líquida
artel)
2
Cajas de plasticinas (12 colores) ArtelinaArtel.
2
Scotch engomado grueso
50
Hojas de oficio
50
Hojas de carta
50
Hojas doble carta

1
Paquete de limpia pipas brillo
1
Paquete de pom-pom brillo
1
Paquete stickers de goma eva
1
Paquete de figuras de lentejuelas
1
Paquete de ojos locos negros
1
Set de 6 tubos de escarcha con
dosificador
y tapa
2
Rollos de plastificado
2
Paquete de 10 platos de cartón chico
1.
Paquete de 25 vasos de cumpleaños
1
Paquete de cucharas de plástico
1
Bolsa de 50 globos grandes de distintos
colores
6
Cajas de pañuelos desechables
6
Rollos de toalla nova
1
Kilo de harina sin polvos de hornear
1
Uslero chico de madera
1
Rodillo de 6cm de ancho. (Para pintar)
1
Brocha chica
4
Velas chicas moradas
1
Balde con pala y rastrillo (grandes y
resistentes)
1
Aro chico
1
Pelota plástica grande
1
Rompecabezas de 24 piezas
6
Conos de confort
1
mt. de género TNT, color a elección
20
Botones de distintos colores
1
Libro de cuentos (tapa dura-grande)
1
Caja de plástico con tapa de 6 lt
3
Bandejas de Plumavit pequeña
1
Esponja de 21 x 28 x 5 cms.
1
Trupán de 20 x 20 cms.
1
paquete toallitas húmedas
1
Toalla de mano 20 X 30 con nombre y
elástico para colgarla
1
Texto hats on top nursery
1
Workbook

LOS ÚTILES DEBEN SER ENTREGADOS EN PRE SCHOOL EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, entre las 9:00 A 13:00 HRS.,
TODOS EN UNA BOLSA CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE.

